
BBVA
Creando Oportunidades

Toluca de Lerdo, Estado de México, a 08 de agosto de 2022

MUNICIPIO DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO

Tesorería Municipal
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

Presente,

Referencia.- NEGATIVA DE PARTICIPACIÓN

Estimado C.P. Castillo

Por medio de la presente, hacemos referencia a su atenta
Invitación a un Proceso Competitivo de fecha 09 de agosto de 2022 mediante la cual,
convoca a esta Institución de Crédito a participar en el otorgamiento de un
financiamiento de corto plazo en los términos que se indican en dicho Oficio.

Al respecto, por conducto de los que suscribimos la
presente, manifestamos que en esta ocasión nuestra representada no tiene interés de
participar en el financiamiento antes aludido.

Derivado de lo anterior, manifestamos nuestro
agradecimiento derivado de la invitación a nuestra representada para participar en
dicho financiamiento y quedamos a sus apreciables órdenes para futuras operaciones.

Atentamente,

"BBVA México", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BBVA México

Representadá^
kR¥Áf

apoderado legal.
AGUILAR^ANC

(D 0)^i/y

MAURICIO

HEZ en su carácter de
Representada por PAOLA ESBEYDI
FLORES MONZALVO en su carácter de

apoderada legal.

BBVA México, S.A., institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

Avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.



Banco Azteca
Sueñas. Decides. Logras.

Ciudad de México a 9 de agosto de 2022

MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TOLUCA

PRESENTE:

Me refiero a la Invitación de fecha 5 de agosto de 2022 relativa al proceso competitivo para

contratación de obligación a corto plazo por un monto de $258,378,773.19 (Doscientos Cincuenta y

Ocho Millones Trescientos Setenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Tres pesos 19/100 M. N.) y

cuyo destino será cubrir necesidades de corto plazo, en la que mi representada. Banco Azteca, S.A.,

Institución de Banca Múltiple, obtuvo el carácter de Licitante (la "Licitante"). En mi carácter de

representante legal de la Licitante, a nombre de mi representada, por medio de la presente bajo

protesta de decir verdad, manifiesto que no nos encontramos en posibilidades de presentar una

Oferta en los términos solicitados.

Atentamente,

Banco Azteca, S.A., Institución dé Banca Múltiple

Gonzato-Sfllvador/GarcKt-SaTazar

Representante legal

Av de los Insurgentes Sur 3579, Colonia Villa Olímpica, Delegación Tlalpan, C.P. 14000
Ciudad de México, CDMX. Tel; 1720 7000



Confidential

Santander
Toluca, Edo de México al 09 de agosto del 2022

CP Mario Antonio Castillo

Tesorero Municipal

Municipio de Toluca

Asunto: Carta de no participación

Por este medio queremos agradecer la invitación que nos hicieron el día 05 de

agosto del 2022 para participar en el proceso competitivo para un corto plazo a cargo del

Municipio de Toluca hasta por la cantidad de $258,378,773.19 (doscientos cincuenta y ocho

millones trescientos setenta y ocho mil setecientos setenta y tres pesos 19/100 M.N.).

Al respecto nos permitimos informarle que en esta ocasión no nos encontramos en posición

de participar, sin embargo reiteramos nuestro interés de continuar apoyando y mucho les

agradeceré nos continúen considerando para futuras operaciones donde siempre

buscaremos ofrecer las mejores condiciones.

Sin más por el momento quedamos atentos a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple,

Grupo Financiero Santander México

Christian Alan Boone Melgoza

Subdirector de Negocios
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